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XXXI MÁSTER - Especialista - Experto
en Comercio Internacional

1. CONTEXTO: LA INTERNACIONALIZACIÓN ECONÓMICA

Desde 1990, año en que comenzó a impartirse,  el objetivo principal del MCI de la 
Universidad de Alicante ha sido promover y alcanzar la excelencia en la formación 
especializada en el ámbito del comercio internacional. Nuestra misión es garan-
tizar que el MCI siga siendo un referente en la formación de profesionales en 
comercio internacional capacitados para trabajar en un entorno globalizado. A lo 
largo de los últimos 30 años más de 600 alumnos han pasado por nuestras aulas.

En un mundo cada vez más globalizado, la internacionalización es una clave de 
supervivencia no sólo para las grandes empresas sino también para muchas 
pymes. En unos casos, el objetivo es continuar creciendo cuando el mercado nacio-
nal se ha quedado pequeño y es preciso ampliar horizontes. En otros, se trata de 
seguir a los clientes allá donde vayan, y evitar así la pérdida de cuota de mercado.

El Programa de Estudios de Posgrado en Comercio Internacional (Máster, Especia-
lista y Experto) tiene como objetivo la formación de profesionales que reúnan las 
habilidades y competencias necesarias para afrontar con éxito los retos emergentes 
en este escenario global. 

2. DIRIGIDO A

Máster y el Especialista están especialmente dirigidos a Licenciados / Graduados 
en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Derecho, Sociología, Filo-
logía, Ingeniería y Diplomados en Relaciones Laborales y Ciencias Empresariales. 
No obstante, están abiertos a otros titulados universitarios que deseen reorien-
tar su carrera profesional al comercio exterior. También pueden ser cursado por 
titulados en universidades extranjeras, en cuyo caso no se exige la homologación 
legal del título.

Podrán matricularse en el curso de Experto aquellos solicitantes que, sin titulación 
universitaria, reúnan los requisitos de acceso a titulaciones de la Universidad o 
sean profesionales directamente relacionados con la especialidad del curso, previa 
realización de la prueba correspondiente.
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3. MÉTODO

El método didáctico está basado en la combinación de contenidos teórico-prácticos 
y casos. 

La evaluación de cada una de las áreas se hace a través de un sistema mixto que 
combina la realización de exámenes escritos, realización de trabajos y participa-
ción del alumno.

Los estudiantes del Máster llevarán a cabo un trabajo final que consistirá en la 
realización de proyectos de internacionalización e investigación de mercado para 
las empresas colaboradoras que los soliciten.

4. RECONOCIMIENTO ACADÉMICO

Los alumnos que habiendo asistido al menos al 80% de las sesiones obligatorias, 
superen con éxito los exámenes y, en su caso, el trabajo fin de máster, obten-
drán el título de Master, Experto o Especialista en Comercio Internacional, según 
corresponda, por la Universidad de Alicante. 

5. PERÍODO DE PRÁCTICAS Y SALIDAS PROFESIONALES

Una vez concluido el curso, los alumnos del Máster que hayan superado todos los 
exámenes y tengan un nivel satisfactorio de inglés podrán realizar un período de 
prácticas en una de las entidades o empresas con las que el MCI tiene firmado 
convenio de prácticas. La asignación de las prácticas se realizará tomando en 
cuenta el perfil demandado por las empresas. Éstas prácticas serán remuneradas 
y podrán tener una duración de entres tres y seis meses.

El programa, en sus distintos niveles, capacita a los estudiantes para una amplia 
variedad de salidas profesionales, todas ellas relacionadas con la actividad inter-
nacional de las empresas.
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XXXI MÁSTER - Especialista - Experto
en Comercio Internacional

6. PROGRAMA

Máster: 60 créditos ECTS
Especialista: 30 créditos ECTS
Experto: 20 créditos ECTS.
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ASIGNATURA ECTS

Introducción al Comercio Internacional 2.2   
Economía Internacional y Nueva Economía 5  
Aduanas, Unión Europea y Mercado Interior 4   
Contratación Internacional y Comercio Electrónico 4   
La fiscalidad en el comercio internacional 2.6   
Comunicación profesional internacional e inglés 
comercial

5.2 
Gestión profesional del comercio internacional 5 
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ASIGNATURA ECTS

Marketing Internacional 5  
Financiación Internacional 3   
Transporte, Logística y Seguro de Transporte  
Internacional de Mercancías

4.2   

Seminarios sobre la Unión Europea, sus institucio-
nes y el comercio Internacional

2.6


Práctica del Comercio Internacional 5.2 
Trabajo fin de Máster 12 
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7. PROFESORADO
El Claustro está integrado por profesores universitarios y profesionales en el 
campo del comercio internacional.

- Alfonso Ortega (Universidad U.M.H.)

- Ana Manresa (Manuel Samper)

-  Andrés Pedreño (Universidad 
Alicante)

-  Angélica Miras (Consultora Comercio 
Exterior)

- Antonio Andrés Lencina (TEMPE)

-  Antonio Lloret (Adua. Puerto 
Alicante)

-  Armando Ortuño (Universidad 
Alicante)

-  Arturo Marcos (Jefe Dep. Pr. 
Aduanas)

- Begoña Fuster (Universidad Alicante)

- Carmen García (Universidad Alicante)

-  Carmen Martínez (Universidad 
Alicante)

- Clara Aura (CAVEX)

-  Covadonga Ordoñez (Universidad 
Alicante)

-  David Bautista (Ingeniero de 
Caminos)

- Emilio Beltrán (Universidad Alicante)

-  Estefanía López (Universidad 
Alicante)

-  Hipólito Simón (Universidad Alicante)

-  Inmaculada Aljibe (Técnico de 
Hacienda)

- Javier Poveda (Eurotyrel)

-  Joaquín Torres (Universidad Alicante)

-  José Manuel Casado (Universidad 
Alicante)

-  José Manuel Diago (Consultor 
Seguros)

- José Mª Vera (ICEX)

- José Mateo (Universidad Alicante)

-  José Ramón Gonzálvez (Consultor 
Com. Ext.)

- Lerdys Heredya (Universidad U.M.H.)

- Lorenzo Gil (Universidad Alicante)

- Luis Ferrero (Cámara de Comercio

- Luis Moreno (Universidad Alicante)

- Lydia Esteve (Universidad Alicante)

-  Manuel Desantes (Universidad 
Alicante)

- Manuel Morán (Universidad Alicante)

- Mario Pomares (Abogado)

- Marta Suárez (Banco Sabadell)

- Miguel Poveda (Universidad Alicante)

-  Noelia Hernández (Universidad 
Alicante) 

- Nuria Carrillo (TEMPE)

- Raúl Lafuente (Universidad Alicante)

- Roberto García (Pedagogo)

-  Vicente Roncero (Dción. Provincial 
Comercio)

-  Victoria Guillén (Universidad de 
Alicante)
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XXXI MÁSTER - Especialista - Experto
en Comercio Internacional

8. EMPRESAS COLABORADORAS  
(Visitas, Prácticas y Proyectos):

- Acteco

- AC Valquimia

- Almazara las Virtudes

- Blue Factory Team

- Bodegas Francisco Gómez

- Bodegas Pinoso

- Bonysa

- Calzados Boreal

- Chemajos

- Cotransa

- Fundación Levantina

- Gaviota Simbac

- Gefco

- Gioseppo

- Grupo Soledad

- Inclas Mobles

- Inpol, S.A.

- Kelme

- Litochap

- Manuel Samper

- Muñecas ARIAS

- Novagrip

- Pedro Miralles

- Rolser

- Sprinter

- Tomys Fashion Tribe

- Vicky Foods

- Zenalco

9. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO ACADÉMICO

El curso se desarrollará entre el 28 de septiembre de 2020 y el 30 de mayo de 
2021. Las clases se impartirán en un aula de la Universidad de Alicante, en hora-
rio de tarde 16:30 a 21:00 h. de lunes a jueves. Siempre que sea posible los vier-
nes quedarán libres de clases y disponibles para actividades complementarias.

Algunas actividades, como visitas a empresas, se realizarán en horario de maña-
na según disponibilidad de las empresas o entidades anfitrionas.

La asistencia a clase es obligatoria al menos en un 80% para la obtención del 
título de Máster.
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10. MATRÍCULA Y DERECHOS DE ADMISIÓN

El plazo para solicitar la admisión es del 15 de abril al 24 de julio y del 1 al 21 de 
septiembre de 2020. El importe de la matrícula se puede abonar en varios plazos 
a lo largo del curso académico.

MÁSTER 
El precio de la matrícula es de 4.500 € e incluye matrícula, material bibliográfico,  
asistencia a conferencias, talleres, seminarios, etc. y derechos de examen. 

ESPECIALISTA 
El precio de la matrícula es de 2.590 € e incluye matrícula, material bibliográfico 
y derechos de examen.

EXPERTO 
El precio de la matrícula es de 1.725 € e incluye matrícula, material bibliográfico 
y derechos de examen. 

11. INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Emilia Flores López 
Secretaría del Máster en Comercio Internacional

Instituto de Economía Internacional 
Edificio de Institutos Universitarios - Despacho nº 4 
Tlf. +34 965 903 582

emilia.flores@iei.ua.es 
https://iei.ua.es/es/docencia/master-comercio-internacional/ 
https://web.ua.es/es/continua/contacto.html

12. DIRECCIÓN

Gloria Pardo Alés
Directora
gpardo@ua.es
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